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Al contestar refiérase  

Al oficio No.13257 
 
12 de octubre, 2016 
 DCA-2551 

 
Señor 
Juan Felipe Martínez Brenes 
Alcalde 
MUNICIPALIDAD DE ALVARADO 
fmartinez@munialvarado.go.cr 
 
Estimado señor: 
 

Asunto: Solicitud de criterio sobre la labor del Concejo Municipal dentro de los 
procedimientos de contratación administrativa.  

 
Nos referimos a su oficio n°AMAV-732-08-2016 del 29 de agosto del 2016, recibido en 

esta Contraloría General el 31 de agosto siguiente, mediante el cual consulta sobre la labor 
del Concejo Municipal dentro de los procedimientos de contratación administrativa. 

  
I-Potestad consultiva de la Contraloría General de la República. 
 
La potestad consultiva de esta Contraloría General, se encuentra regulada en el 

artículo 29 de su Ley Orgánica (Ley 7428 del 4 de setiembre de 1994). 
 

En este sentido, el Reglamento sobre la recepción y atención de consultas antes 
citado, establece las condiciones que rigen el trámite y la materia consultiva. 
 

En relación con lo anterior, y aplicando el reglamento al contenido de su consulta 
hemos de indicarle, que el numeral 8 del reglamento de cita, contempla los requisitos de 
presentación y admisibilidad de las consultas dirigidas al Órgano Contralor, al respecto, en 
su inciso 2) indica lo siguiente:   
 

“Artículo 8-Requisitos para la presentación de las consultas.  Las consultas que 
ingresen para su atención conforme el artículo 29 de la Ley 7428, deberán cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

(…) 2.  Plantearse en términos generales sin que se someta al órgano consultivo a la 
resolución de circunstancias concretas propias del ámbito de decisión del sujeto consultante, 
o que atañen  a la situación jurídica del gestionante” 
 

II- Materia consultada. 
 

La consulta por usted presentada se divide en los siguientes cuestionamientos: 
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“¿Es una labor del Concejo Municipal tomar parte dentro de los procedimientos de 

contratación administrativa? ¿Forma parte de su competencia?; de ser así, hasta donde 
llega esta injerencia, puesto que el Código Municipal en su Artículo N°.13 no lo especifica; 
mientras la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, manifiesta en reiteradas 
ocasiones que es un deber de la Administración resolver de acuerdo a su competencia” 
 

III- Criterio de esta División. 
 
Se procede a dar respuesta a la consulta por usted presentada; sin embargo, es 

importante indicar que el criterio se emitirá en forma general. 
 
Primeramente, es importante señalar, que el artículo 7 de la Ley de Contratación 

Administrativa señala que el “procedimiento de contratación se iniciará con la decisión 
administrativa de promover el concurso, emitida por el jerarca o titular subordinado 
competente”;  asimismo, el numeral 106 de la misma ley dispone que “ El acto de 
adjudicación lo dictará el órgano titular de la competencia.  Los jerarcas de cada ministerio y 
de los demás entes y órganos a que se refiere el artículo 1° de esta Ley, tendrán plena 
capacidad para concertar y suscribir los documentos contractuales que se formalicen.” 
 

Como se puede desprender de las normas transcritas, los jerarcas institucionales 
son quienes dan inicio al procedimiento de contratación administrativa y realizan el 
respectivo acto de adjudicación, competencia que puede ser delegada en aquellos titulares 
subordinados a los que se les hubiera asignado tal competencia conforme al ordenamiento 
jurídico, especialmente en atención a la legislación específica que regule a cada 
Administración. 
 

Al respecto, el artículo 221 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
dispone que el máximo Jerarca de cada Administración tiene la potestad de delegar la 
decisión final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, así como la 
firma del pedido u orden de compra. Esa norma establece que dicha delegación debe 
respetar las disposiciones que regule cada Institución mediante un Reglamento Interno. 
Conforme a la norma en comentario, la delegación puede recaer tanto un funcionario como 
en un órgano técnico y tiene que efectuarse conforme a los alcances de la Ley de 
Contratación Administrativa; Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos y lo señalado por la Ley General de la Administración Pública. 
  
         Ahora bien, en cuanto a la labor del Concejo Municipal en los procedimientos de 
contratación administrativa, el Código Municipal en el inciso e) del artículo 13 determina 
como una atribución del Concejo Municipal la de “celebrar convenios, comprometer los 
fondos o bienes y autorizar los egresos de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la 
adquisición de bienes y servicios que estén bajo la competencia del Alcalde Municipal, 
según el reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de 
Contratación Administrativa 1995 y su reglamento”. 
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Sobre este tema, esta Contraloría General señaló mediante el oficio 12859 

(DCA-2230) del 07 de setiembre de 2015 lo siguiente: 
 
“...de conformidad con las atribuciones asignadas, el Concejo Municipal sería, 
en principio, el responsable de iniciar los procesos de contratación de la 
administración, salvo las contrataciones que le competan al alcalde municipal, 
en los términos que se llegue a reglamentar. De esa forma, se 
complementaría con lo establecido en el Artículo 7 de la Ley 9474, al permitir 
que esa determinación la adopte el Jerarca o el titular subordinado 
competente, en este caso el Alcalde Municipal respectivo. 
  
Respecto al dictado del acto final, como se indica en la nota que se contesta, 
se debe considerar que el artículo 221 del RLCA ya mencionado, determina 
que es posible que el máximo Jerarca de la Institución, delegue la decisión 
final a adoptar en los procedimientos de contratación administrativa, así como 
la firma del pedido u orden de compra, lo anterior, siguiendo al efecto las 
disposiciones del reglamento interno que se dicte al efecto; dicha designación 
deberá recaer en un funcionario u órgano técnico, quien deberá emitir sus 
actos con estricto apego a la normativa de contratación administrativa, para 
poder apartarse de dicho criterio, deberán mediar razones técnicas de igual 
naturaleza. Agrega ese artículo que el acto de delegación que se realice se 
llevará a cabo de conformidad con los alcances de la Ley de Contratación 
Administrativa; Ley de la Administración Financiera de la República y 
Presupuestos Públicos y lo señalado por la Ley General de la Administración 
Pública 
  
De lo expuesto, para el caso del sector municipal se puede considerar que el 
marco jurídico aplicable permite que se delegue en el Alcalde Municipal las 
competencias del Concejo Municipal de realizar los procedimientos de 
contratación administrativa. No obstante, eso requiere que se emita un 
reglamento en el que se definan las condiciones de esa delegación. De la 
redacción del inciso e) del artículo 13 del Código Municipal, no pareciera que 
basta con que el Concejo respectivo emita un acuerdo en el que realice la 
delegación de las competencias en comentario, sino, que exige la 
reglamentación para ello. Lo anterior resulta importante, para el correcto 
control y fiscalización sobre el uso de la Hacienda Pública, ya que la 
reglamentación podría definir parámetros para determinar aquellas 
contrataciones que por su importancia deban ser decididas por el máximo 
jerarca institucional.” 
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 Asimismo, y a manera de ampliación, nos permitimos transcribir el Dictamen n° C-
421-2014 del 27 de noviembre de 2014, emitido por la Procuraduría General de la República  
que señala sobre el tema en estudio lo siguiente: 
 

“Ahora bien, de conformidad con el artículo 4 inciso f) del Código Municipal 
(reformado por Ley N° 8679) y dada la autonomía que le confiere la 
Constitución Política y el Código Municipal a las entidades municipales (véase 
artículo 170 de la Constitución Política y 4 del Código Municipal) éstas pueden 
celebrar pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento 
de sus funciones. Dice en lo que interesa el inciso f) del artículo 4): 
 
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, 
convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  
 
Asimismo, el artículo 9 del Código Municipal establece también la competencia 
de las municipalidades para celebrar entre sí, convenios intermunicipales a fin 
de facilitar y hacer posible el cumplimiento de sus objetivos y su administración 
para lograr mayor eficacia y eficiencia en sus acciones. Dice en lo que interesa 
el artículo 9: 
 
“Las municipalidades podrán pactar entre sí convenios cuyo objeto sea facilitar 
y posibilitar el cumplimiento de sus objetivos o su administración, a fin de lograr 
una mayor eficacia y eficiencia en sus acciones” 

 
Por su parte el inciso e) del artículo 13 del Código, referente a las atribuciones 
del Concejo, reitera la competencia de las entidades municipales para celebrar 
convenios y comprometer fondos públicos siempre y cuando se sometan a los 
principios de la Ley de Contratación Administrativa. Dice en lo que interesa el 
inciso e): 
 
“Celebrar convenios, comprometer los fondos o bienes y autorizar los egresos 
de la municipalidad, excepto los gastos fijos y la adquisición de bienes y 
servicios que estén bajo la competencia del alcalde municipal, según el 
reglamento que se emita, el cual deberá cumplir con los principios de la Ley de 
Contratación Administrativa, N° 7494, de 2 de mayo de 1995 y su reglamento”. 
 
Como corolario de lo expuesto, las entidades municipales tienen competencia 
para suscribir convenios interinstitucionales para facilitar y posibilitar el 
cumplimiento de sus objetivos, así como para concertar con personas físicas, o 
entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios 
para el cumplimiento de sus funciones. 
 
 Ahora bien, en relación con la interrogante planteada habría que indicar que 
de conformidad con el artículo 17 del Código Municipal - que señala las 
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atribuciones de los señores alcaldes – se tiene que el legislador no les otorga 
competencia para suscribir convenios o contratos por sí, al contrario, el artículo 
13 que señala las atribuciones del Concejo Municipal, el legislador en el inciso 
e) que no fue reformado por la Ley N° 8679, le otorga competencia, para 
celebrar convenios y comprometer fondos o bienes de la entidad, lo que nos 
permite concluir que es al concejo municipal, a quien corresponde, mediante 
acuerdo, autorizar la celebración de convenios o contratos, de suerte tal que 
aquellos convenios o contratos celebrados por el alcalde municipal sin estar 
autorizado por el concejo municipal, eventualmente resultarían viciados de 
nulidad.” 

 
De  acuerdo con lo expuesto, el ordenamiento jurídico dispone la competencia del 

Concejo Municipal en los procesos de Contratación Administrativa;  sin embargo, es 
importante recordarle a esa Municipalidad que pueden delegar esa materia en el tanto se 
emita un reglamento interno, en cumplimiento a lo dispuesto  en los artículos 13 y 17 del 
Código Municipal, y los artículos 8  y 221 del Reglamento a la Ley de Contratación 
Administrativa. 

 
Sin más que añadir al respecto, se da por atendida su gestión. 

  
Finalmente, le recordamos la importancia de registrarse y utilizar el Sistema de la 

Potestad Consultiva, de manera que podamos brindarle un servicio más oportuno y eficiente 
en la atención de su gestión. El mismo lo encuentra en nuestro sitio web  www.cgr.go.cr 
 

 

 
 Atentamente, 

 

 

 

 
                Allan Ugalde Rojas 
              Gerente de División 

 

Ingrid Brenes Guevara 
Fiscalizadora Asociada 

 

IBG/ymu 

NI: 23449 
Ci: Archivo Central  
G: 2016003087 
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